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9 — Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario 

6W-7085-P
————

UTRERA

Hace saber: Que por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 26 de diciembre 
de 2019, se ha aprobado el Proyecto de Actuación P A  06/2017, cuyo objeto es la legalización de la implantación de la actividad de 
estación experimental agraria para la investigación de productos fitosanitarios, conforme a Reformado Proyecto de Actuación denomi-
nado «sobre terreno no urbanizable de estación experimental agraria» y anexo al Proyecto de Actuación, redactados por el ingeniero 
técnico industrial don *******, con declaración responsable con registro de entrada de fecha 9 de enero de 2019, 
número 906 y con registro de entrada de fecha 10 de diciembre de 2019, número 2019/46626, para lo cual se legalizan las edificaciones 
existentes consistentes en oficina, laboratorios y nave de aperos, con una superficie total de 1.955,00 m², en las parcelas catastrales, 
41095A007000700000AJ y 41095A006000030000AW, fincas registrales 8039, 14222, 7042, 9246 y 28880, con una superficie total 
catastral de 303.604,00 m², con un plazo de la cualificación urbanística que se establece en 40 años, promovido por doña *****
, en nombre y representación de la entidad Basf Española, S.L., con CIF B08200388.

Lo que se hace público para general conocimiento, significándose que contra dicha resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer alternativamente recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
recepción de esta notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la 
presente notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que se estime pertinente 

En Utrera a 27 de diciembre de 2019 —El Secretario General, 
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Aprobado inicialmente por la Junta General del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia 
de Sevilla, en sesión ordinaria de 12 de noviembre del año en curso, el Programa Operativo del Sistema de Bomberos de la provincia 
de Sevilla para la anualidad 2019, se expone al público por plazo de quince días, según previene el artículo 169 1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante 
el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

El Programa Operativo Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla se considerará definitivamente aprobado si durante el 
citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones contra el mismo 

En Sevilla a 2 de diciembre de 2019 —La Vicepresidenta, Trinidad del Carmen Argota Castro 
————

Aprobado inicialmente por la Junta General del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la 
provincia de Sevilla, en sesión ordinaria de 12 de noviembre del año en curso, el Expediente de Suplementos de Créditos y Créditos 
Extraordinarios del presupuesto del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla para 
la anualidad 2019, por importe de 125 000,00 euros, correspondiendo 30 000,00 euros a Suplemento de Crédito, y 95 000,00 euros a 
Créditos Extraordinarios, se expone al público por plazo de quince días, según previene el artículo 169 1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante el cual los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

El Expediente de Suplementos de Créditos y Créditos Extraordinarios se considerará definitivamente aprobado si durante el 
citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones contra el mismo 

En Sevilla a 2 de diciembre de 2019 —La Vicepresidenta, Trinidad del Carmen Argota Castro 
————

Aprobado inicialmente por la Junta General del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia 
de Sevilla, en sesión ordinaria de 12 de noviembre del año en curso, el Presupuesto general de este organismo para el ejercicio 2020, 
por importe global de 5 507 403,56 euros, e integrados y unidos al mismo, las bases de ejecución y documentos y anexos previstos 
legalmente, se expone al público por plazo de quince días, según previene el artículo 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante el cual los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones 
contra el mismo 

En Sevilla a 2 de diciembre de 2019 —La Vicepresidenta, Trinidad del Carmen Argota Castro 
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